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DESINFECCIÓN
CONTINUA DE AIRE
Y SUPERFICIES
OXIDACIÓN
FOTOCATALÍTICA
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En GrupoHSA, nos dedicamos a
mejorar la salud y la seguridad de
todos, en cualquier lugar, desde hace
más de 10 años.

Con una tecnología nacida en la
industria de la salud, nuestros sistemas
de purificación están diseñados para
reducir los patógenos y contaminantes
que se encuentran en el medio
ambiente y que pueden provocar
enfermedades o dolencias.

grupohsa.es

El científico y fundador de ReSPR
Technologies, el Dr. Christophe Suchy, es
conocido por su trabajo en investigaciones
y desarrollos tecnológicos sobre la
oxidación fotocatalítica (PCO), un
proceso de purificación que transforma los
contaminantes en sustancias no tóxicas.

Lanzado al público por la NASA
en 1967, la PCO se ha utilizado
para diversas aplicaciones, desde
la purificación de agua en el
espacio hasta la eliminación de
compuesto químicos, VOCs, en
pinturas.

En 2019, el Dr. Suchy fue
galardonado con la “Innovation of
Excellence” de la NASA por sus
estudios y avances tecnológicos
que mejoraron este proceso.
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La tecnología NCC (Natural Catalytic
Convesion) utiliza peróxido de hidrógeno
como su elemento activo para la
desinfección continua del aire y las
superficies, proporcionando una capa más
de protección.

Todos
nuestros
productos
están
respaldados por la ciencia con resultados
probados, lo que les brinda a ustedes y a
quienes se encuentran en sus espacios un
medio ambiente más limpio y una mayor
tranquilidad.
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Todos los productos ReSPR Technologies tienen marcado CE como
equipos médicos de Clase 1 (Class 1 Medical Device).
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Hace más de 10 años que la tecnología
NCC de ReSPR Technologies es
comercializada en España.

Desde entonces, ha sido utilizada para
diferentes fines, relacionados con la
calidad del aire interior y la desinfección
de aire y superficies de forma segura
para las personas.
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Las características del peróxido de hidrógeno fotocatalítico lo hacen único:

-

Es un desinfectante de amplio espectro.

-

No necesita almacenar sustancias químicas.

-

No es tóxico para animales y plantas, en bajas concentraciones.

-

Es muy reactivo, por lo que se utiliza en muy baja concentración.

-

No genera residuos.

-
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El peróxido de hidrógeno es producido
in situ, mediante la recombinación de las
moléculas de agua y oxígeno presentes en
la atmósfera, en un proceso denominado
fotocatálisis heterogénea, inocuo para el
ser humano y los otros seres vivos
macroscópicos.

Tras su función de neutralización y
mineralización
de
patógenos
y
contaminantes, obtendremos nuevamente
oxígeno y agua como producto final, tal y
como tiene lugar en la naturaleza.
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Algunos ejemplos de su acción desinfectante son:
-

Desinfección frente a bacterias:
Listeria
Estafilococos

Pseudomona
Enterococos

…
-

Desinfección frente a hongos:
Candida
Trichophyton

-

Aspergillus
…

Desinfección frente a virus:
MS2 bacteriophage
H1N1-Influenza A

…

Feline calicivirus
SARS-CoV-2
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Algunos ejemplos de su acción neutralizante son:
-

Neutralización de VOCs (compuestos orgánicos
volátiles) tales como:
Isopreno
Benceno
Xileno
Ozono

Pineno
Tolueno
Acetona
Etileno

Limoneno
Nitrobenceno
Formaldehído
Clorobenceno

…
-

Eliminación de humos y olores.

-

Eliminación de ácaros y alérgenos.
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Pero ¿Cómo funciona?
La tecnología NCC (Natural Catalytic Conversion)
supone una mejora en el desarrollo de la PCO,
Oxidación Fotocatalítica.
La PCO es una reacción que se produce en la
naturaleza y que favorece un aire puro, libre de
gérmenes y contaminantes.
Ocurre cuando los rayos solares inciden sobre la
atmósfera terrestre. En la atmósfera existe una gran
proporción de agua (H2O) y oxígeno molecular (O2).
Los rayos solares energizan estas dos moléculas,
provocando que se recombinen, formando H2O2,
peróxido de hidrógeno.
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¿Cómo funciona un reactor fotocatalítico?
Los
reactores
fotocatalíticos
conformados por 3 elementos:

están

- Módulo electrónico.
- Lámpara ultravioleta UV-C (254nm).
- Celdas de TiO2 dopado (Dióxido de Titanio).
La lámpara de rayos ultravioleta en rango C, con una longitud de onda de 254nm
proporciona energía lumínica a la célula fotocatalítica, con forma de panal de
abeja, impregnada en dióxido de titanio (dopado con metales nobles).
El TiO2 es un fotocatalizador, acelera reacciones químicas cuando es iluminado
con luz de alta energía, como lo es la UV-C.
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La luz UV-C tiene alto poder germicida, eliminando virus
y bacterias expuestas a esta, alcanzando su máximo
poder en la 260 nanómetros, por lo que las lámparas de
ReSPR (254nm) destruyen virus y bacterias a la vez que
suministran energía al fotocatalizador de dióxido de titanio.
El dióxido de titanio que recubre la célula del reactor fotocatalítico, es un
compuesto hidrófilo (absorbe moléculas de agua).
Se provoca la circulación forzada de aire a través de las celdas, originando
la captación de moléculas de agua. En este momento, el dióxido de titanio
energizado por la luz UV-C reacciona, produciendo un salto de electrones
y generando “huecos”. Ambos producen atracciones y repulsiones atómicas.
Este efecto físico desencadena que las moléculas de agua (H2O) y oxígeno
(O2) se recombinen, generando nuevos enlaces atómico-moleculares: H2O2.
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¿Cómo actúa el H2O2?
La molécula de peróxido de hidrógeno es
altamente inestable, lo que provoca que se
recombine con las partículas y aerosoles
microscópicos con las que se encuentre.
El H2O2 se divide formando iones hidroxilo
OH*- y superóxido O*, que oxidan de forma
completa
las
moléculas
encontradas
formando nuevos compuestos.
Esto provoca que esa molécula pierda sus
anteriores propiedades y funcionalidades.

Obteniendo como producto
final la molécula degradada
(óxido), oxígeno y agua.
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Ejemplo de su acción desinfectante
El efecto oxidativo en las paredes celulares de las bacterias y en la envoltura y
estructuras de virus, produce la ruptura de paredes y cápsides, conformadas por
proteínas y lípidos, facilitando la acción oxidativa en el interior de las mismas,
degradando, entre otros, el material genético, ADN y ARN, impidiendo así, su
replicación.
ANTES

Ejemplo de daños en bacterias E. Coli.

DESPUÉS
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¿Por qué ReSPR?
La
tecnología
NCC
de
ReSPR
Technologies reproduce la naturaleza en
espacios interiores, donde no llegan los
rayos del sol, ni el aire cumple las
condiciones de salubridad adecuadas.

ReSPR optimiza el proceso de oxidación
fotocatalítica, generando la cantidad óptima
de peróxido de hidrógeno y otros oxidantes
con el menor consumo energético posible,
respetando el medio ambiente y generando
ahorro.
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Cada solución es instalada
rápidamente, funcionando sin un
operador ni producto químico
añadido
y
con
un
único
mantenimiento anual llevado a
cabo por personal cualificado.
De esta forma, se elimina el factor
humano en la desinfección de
aire y superficies, consiguiendo
siempre un resultado óptimo en
un
sistema
preventivo
de
primordial importancia, a la vez
que eliminamos sobrecostes.

La tecnología NCC no produce
ozono, olores, ruidos ni residuos.
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Las partículas de H2O2 generadas son
esparcidas, generando una atmósfera
segura. Éstas se fijan a aerosoles y
superficies mediante electrostática y
enlaces moleculares, atacando y
destruyendo los patógenos que
causan enfermedades.
Con una tasa de destrucción de hasta
el 99,99% para todos los agentes,
ReSPR es eficaz contra bacterias,
virus, mohos, COVs (compuestos
orgánicos volátiles), olores y otros
microorganismos.

La neutralización es inmediata. Sólo
hay que dejar que el sistema actúe de
forma continua, para que el efecto sea
absoluto sobre la totalidad del aire y
las superficies del lugar a tratar.
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Efectividad frente a Coronavirus SARS-COV-2
Un nuevo estudio de la Universidad de
Wisconsin-Madison ha certificado en enero
de 2021 que la tecnología de desinfección
de superficies y aire de ReSPR
Technologies elimina (neutraliza) de forma
eficaz el virus SARS-CoV-2 desde el
comienzo de su aplicación, alcanzando una
eficacia del 99.99% en 24 horas.
Su uso continuado no genera acumulación
de peróxido de hidrógeno, lo que hace que
la tecnología sea segura para su uso en
espacios ocupados. Cada unidad ReSPR
proporciona hasta un 99,96% de tasa de
destrucción en superficies.
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¿Podemos reforzar el efecto de la fotocatálisis?
Todos los productos ReSPR integran tecnología NCC
(excepto el ionizador unipersonal ReSPR SELF) y el efecto
esterilizante de la lámpara ultravioleta UV-C.
Con el fin de eliminar olores y de reforzar el efecto del reactor
fotocatalítico, ReSPR ofrece soluciones combinadas en dos
de sus productos autónomos: ReSPR FLEX y ReSPR ONE.
Ambos, combinan tecnología NCC (Oxidación fotocatalítica
mejorada) con otras tecnologías.
-

Ionización bipolar.

-

Filtrado.

-

Generador de ozono (opcional).

-

Esterilización mediante luz UV-C.
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En 2020, debido a la llegada del SARS-CoV-2,
incrementamos las soluciones para nuevas industrias
como restaurantes, hoteles, odontología, vehículos de
emergencia, talleres, oficinas, centros logísticos,
ascensores, hoteles, restaurantes, bares, consultorios
médicos, veterinarios y medios de transporte público.

Debido a la situación actual y la problemática que
supone el desplazamiento de personas en transporte
público, hemos ampliado nuestro esfuerzo por la
implantación de nuestra tecnología en el transporte
público (trenes, aviones, autobuses, metro, taxis), así
como zonas comunes (aeropuertos, terminales,
estaciones e intercambiadores), con el fin de hacer los
desplazamientos más seguros y evitar la diseminación.
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En 2020 se ha comenzado la
instalación de los purificadores en el
suburbano de New York-New Jersey,
así como el aeropuerto de New York,
MacArthur.

Igualmente, los aeropuertos de París,
Charles De Gaulle y Orly, han
implantado nuestra tecnología, NCC,
para la desinfección de aire y
superficies y de esta forma prevenir la
transmisión de enfermedades por vía
aérea y fómites en sus terminales.

Esta pandemia, al igual que otros agentes biológicos que afectaron la vida del ser
humano a lo largo de nuestra historia, ha venido para quedarse. Y
desgraciadamente, es muy probable que suframos otras más adelante.
Es por esto que nuestro compromiso conjunto por la prevención y la reacción pasa
por un sistema efectivo en aire, aerosoles y superficies, inocuo para el ser
humano, autónomo, de rápida implantación, bajo coste y bajo consumo
energético.
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La tecnología NCC de ReSPR Technologies cubre todas estas cualidades.
GrupoHSA, distribuidor oficial de ReSPR Technologies en España, les brinda toda
su experiencia para una implantación adecuada y rápida, así como formación de
personal, si fuera necesario, para una instalación y mantenimiento masivos.
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Familia HVAC de uso en conductos de ventilación
Modelo

Área / Volumen de
aire tratado

Tamaño

Peso

Consumo

ReSPR 200

hasta 25 m² / 500
m³/h

26 x 5,5 x 3 cms

0,5 Kg

10 W

ReSPR 400

hasta 40 m² / 850
m³/h

23 x 23 x 20 cms

2 Kg

17 W

ReSPR 1000

hasta 100 m² / 2550
m³/h

23 x 23 x 28 cms

2,2 Kg

19 W

ReSPR 2500

hasta 250 m² / 5950
m³/h

23 x 23 x 43 cms

2,8 Kg

20 W

ReSPR 5000

hasta 500 m² /
12000 m³/h

28,5 x 25,5 x 43
cms

3,2 Kg

40 W
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Familia DuctStation, para espacios sin conductos de ventilación

Modelo

Volumen de aire
tratado

Tamaño

Peso

Consumo

DS Mini

70 m³

35 x 35 x 6,5 cms

3 Kg

29 W

DS Mini 2

140 m³

35 x 35 x 6,5 cms

3,5 Kg

39 W

DuctStation Box

250 m³

30x 30 x 40 cms

7 Kg

36 W

DuctStation 10

700 m³

40 x 30 x 93 cms

15 Kg

59 W

DuctStation 15

1.125 m³

40 x 40 x 93 cms

20 Kg

79 W

DuctStation 20

1.500 m³

40 x 40 x 93 cms

24 kg

99 W

grupohsa.es

Los equipos portátiles de la familia ReSPR. Portables y polivalentes.

Modelo

Volumen de aire
tratado

Tamaño

Peso

Consumo

ReSPR Flex

450 m³

31 x 31 x 23 cms

7 Kg

70 W

ReSPR One

150 m³

17 x 17 x 18 cms

1,5 Kg

20 W

Overwatch

750 m³

23 x 23 x 43 cms

2,8 Kg

20 W

Para más información, contacte con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle

+34 686 60 27 06
info@grupohsa.es
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